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4. 1 Capítulo III - Los Principios del Derecho Tributario y La Relación Jurídico 

Tributaria  

En el capítulo anterior se fijó la relevancia que tiene el derecho tributario dentro de la 

organización estatal; sin embargo, definir las contribuciones que propongan una recaudación 

óptima y eficiente resulta una tarea bastante compleja. En México parece que la postura 

dominante propone una recaudación que sea lo suficientemente abundante, lo cual se ha 

pretendido obtener por medio de tasas altas y la creación de tributos de una manera 

indiscriminada, a tal grado, que en ciertos casos se da una doble tributación.  

La problemática actual se encierra en un círculo, en el cual las exigencias estatales para 

obtener recursos económicos son tan grandes como las necesidades sociales; sin embargo, no 

se debe olvidar que por ningún motivo se justifica la violación a las disposiciones 

fundamentales de justicia y es de esa manera como los tratadistas han postulado un conjunto 

de premisas fundadoras con las cuales se debe regir la materia. 

Apegarse a los principios tributarios trascendería en un desarrollo social justo y sustentable, 

siempre y cuando comience desde el proceso legislativo en el que debe contemplarse a todos 

los sujetos que conforman a la sociedad hasta el momento en el que las autoridades 

respectivas apliquen las disposiciones legales. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a través de diversas resoluciones, ha reconocido diversos principios dentro de la 

Constitución Política que deben respetar los tributos. 

4. 2 Principios doctrinales  

Los principios doctrinales son todos aquellos propuestos por los estudiosos de la materia a 

través del desarrollo histórico de la misma. En particular se observa que son ampliamente 

aceptados aquellos que fueron señalados por Adam Smith, en su obra titulada La riqueza de 

las naciones, y son: 
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a) El principio de justicia o también conocido como de igualdad 

b) El principio de certidumbre 

c) El principio de comodidad 

d) El principio de economía 

4. 2. 1 Principio de justicia o igualdad  

Este fundamento corresponde a que los habitantes o ciudadanos de un Estado determinado 

deben contribuir con el sostenimiento del mismo, conforme a la relación de proporción y en 

la misma medida indiquen sus respectivas capacidades, al respecto el autor señala: 

“los súbditos de cada Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en 

una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades: es decir, en 

proporción a los ingresos de que gozan bajo la protección del Estado. De la 

observancia o menosprecio de esa máxima depende lo que se llama la equidad o 

falta de equidad de los impuestos”1.  

Este principio requiere de la unidad entre la generalidad y la uniformidad de las 

contribuciones dentro de un Estado. Por generalidad se debe entender “que todos los 

individuos debemos pagar impuestos, por lo que nadie puede estar exento de esta 

obligación. La única excepción será la falta de capacidad contributiva”2.  

Al respecto de la uniformidad se menciona: 

“…todos los contribuyentes deben ser iguales frente al impuesto, lo cual se logra 

con base en dos criterios: la capacidad contributiva, que es la posibilidad 

económica de pagar un impuesto, como criterio objetivo; y la igualdad de 

                                                 
1 Smith, Adam. La riqueza de las naciones, trad. Española, Aguilar, p. 684. 
2 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario, p. 69.  
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sacrificio, que sirve para repartir equitativamente los impuestos y señalar cuotas 

de gravamen para cada fuente de ingresos”3.  

4. 2. 2 Principio de certidumbre  

Este principio es indispensable en la creación de las normas tributarias, ya que precisa con 

exactitud los elementos esenciales como son, los sujetos, el objeto, la base, la tasa o tarifa, la 

época de pago, así como las penas e infracciones en las cuales se puede incurrir en caso de 

que se omita el cumplimiento, por lo que exige que las leyes sean lo suficientemente claras y 

precisas con el fin de que los particulares que se ven afectos a ellas puedan cubrir cabalmente 

con lo dispuesto.  

Al respecto, Adam Smith señala:  

El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no 

arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de pago, la cantidad adeudada, todo 

debe ser claro y preciso, lo mismo para el contribuyente que para cualquier 

persona... la incertidumbre da pábulo al abuso y favorece la corrupción de ciertas 

gentes que son impopulares por la naturaleza misma de sus cargos, aun cuando 

no incurran en corrupción y abuso.  

La certidumbre entonces se refiere a la certeza y precisión con la cual las normas tributarias 

deben de ser redactadas, ya que el contenido sustenta la certeza y evita las arbitrariedades 

ocultas. 

4. 2. 3 Principio de comodidad  

Esta premisa indica que el legislador debe tener un criterio en el cual contemple cómo 

“escoger aquellas fechas o periodo que en atención a la naturaleza de la contribución, sean 

                                                 
3 Ibídem 
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más propicias y ventajosas para que el contribuyente realice el pago”4, es decir, se debe 

tomar en cuenta al particular para asegurar el cobro de la contribución, y de igual forma 

buscar la mínima afectación en la economía personal. En tal sentido, el autor dice: “todo 

impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es más probable que 

convenga su pago al contribuyente”5 

4. 2. 4 Principio de economía  

En términos generales se indica a través de este principio que deberá tratarse que la 

recaudación de los ingresos estatales no se vuelva una situación incosteable o que denote 

ciertas características relativas a la incosteabilidad. En otras palabras, que: “…toda 

contribución debe planearse de modo que la diferencia de lo que se recauda sea superior a 

lo que se gasta en su administración, control y recaudación”6. Lo cual significa que el gasto 

que se haga para recaudar ingresos no deba ser superior a lo que se obtenga a través de la 

recaudación. 

4. 3 Principios jurídicamente reconocidos  

En el ámbito jurídico todas las disposiciones normativas deben adaptarse a los principios 

fundamentales contemplados dentro de la carta magna, ya que es el pilar que sustenta a un 

Estado tanto en su estructura como en su desarrollo. En este orden de ideas, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31, en la fracción IV, el 

fundamento que da origen a los principios jurídicos de los tributos en el país: 

“Son obligaciones de los mexicanos:  

                                                 
4 Fernández Martínez, Refugio de Jesús. Derecho Fiscal, p.57. 
5 Smith Adam. La riqueza de las naciones, pp. 684-685. 
6 Fernández Martínez, Refugio de Jesús. Derecho Fiscal, p. 57. 
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IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

Al desentrañar el espíritu constituyente sobre tal disposición normativa, se logra identificar a 

los sujetos sobre los cuales recaen las obligaciones tributarias, así como la finalidad, que es 

el gasto público. Principalmente, la proporcionalidad y equidad que se mencionan es el 

fundamento con el cual se establece la aptitud de pago que tiene determinado individuo; por 

último se menciona que deberá estar fundado en la ley. 

Principios Jurídicos:  

a) Principio de legalidad 

b) Principio de equidad y proporcionalidad 

c) Principio de capacidad contributiva 

4. 3. 1 Principio de legalidad  

La legalidad tributaria surge a partir de la disposición constitucional que determina de 

manera expresa que se contribuirá conforme las leyes dispongan; es decir, que los tributos 

deben encontrarse previamente establecidos en una norma jurídica. La Suprema Corte de 

Justicia, en tesis jurisprudencial concluyó lo siguiente: 

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, 

CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 

constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir 

para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por 

diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de 
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Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán 

durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando 

atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa 

nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación 

racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de 

los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto 

creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la 

Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se 

satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus 

representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino 

fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, 

contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera 

expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las 

autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título 

particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo 

momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del 

Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones 

generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto 

de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de 

legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos 

individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general 

anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo 

contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las 

cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben 
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considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, 

sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. 

Es destacable lo que interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación al referirse al 

principio general de legalidad, ya que “ningún órgano del Estado puede realizar actos 

individuales que no estén previstos y autorizados por disposiciones general anterior”. Dicho 

principio es sumamente indispensable dentro del estado de derecho, ya que la norma jurídica 

sirve como elemento integrador de seguridad dentro de un sistema jurídico. 

A pesar de lo anterior, no se debe limitar al principio de legalidad tributaria como una 

expresión en el texto de una disposición normativa, sino que además deben precisarse con 

claridad los elementos esenciales de las contribuciones, los cuales son: sujetos, objeto, base, 

tasa o tarifa y época de pago como ya fue mencionado en el capítulo anterior. 

Al respecto de la legalidad tributaria, algunos tratadistas identifican a las leyes como fuente 

de derecho, en este sentido se ha dicho que, 

“El principio de legalidad establece que solamente las leyes serán fuente de 

obligaciones en materia tributaria, y por ningún motivo el Estado podrá imponer 

contribuciones que no encuentren un fundamento debido en Ley, entendiendo a 

ésta como un acto de manifestación de la voluntad de la mayoría”7. 

La postura expuesta resulta aceptable, sin embargo debe tomarse en consideración que la 

creación de la norma no siempre refleja el sentir social, así como tampoco denota la 

manifestación de la voluntad de una mayoría. Ante todo deben considerarse las garantías 

fundamentales, aún cuando se trate de una mayoría legislativa. El principio de legalidad debe 

conjuntarse armónicamente con los demás principios tributarios en el momento que se lleve a 

cabo el proceso legislativo con el fin de reflejar dentro del texto legal los demás principios 
                                                 
7 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho, p. 167. 
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tributarios, ya que no resulta viable una ley cuyas imperfecciones denoten una falta de 

técnica legislativa y una carencia de conocimientos sobre la materia. 

Al respecto, los tratadistas han usado la frase latina Nullum Tributum Sine Lege, la cual es 

una asimilación al principio de legalidad en materia penal y quiere decir que es nulo el 

tributo si no se encuentra en la ley. Por lo tanto, se estima que mientras una carga tributaria 

no se encuentre correctamente establecida en el texto de los ordenamientos legales carecerá 

de eficacia normativa. A su vez, deben encontrarse precisados los elementos esenciales de las 

contribuciones porque permite establecer con mayor claridad los alcances que guarda la ley. 

4. 3. 2 Principio de equidad y proporcionalidad  

Los principios de equidad y proporcionalidad tributaria son reconocidos como aquellos que 

denotan la justicia tributaria, por su parte, Sergio Francisco de la Garza explica que esta 

justicia no es alcanzada a través de una fórmula universal aplicable a todas la leyes 

tributarias, sino que cabe la posibilidad que cada tributo creado tiene que denotar dichos 

principios conforme al objeto del mismo; lo explica de la siguiente manera: 

“Nosotros creemos que no puede darse una fórmula general, y que el requisito de 

justicia tributaria tiene que ser definido jurisprudencialmente, como sucede en 

todos los países del mundo donde el poder Judicial tiene una actuación destacada, 

y cuya influencia sobre los demás poderes y la sociedad es relevante”8. 

En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 1985, sostuvo en tesis 

jurisprudencial lo siguiente:  

IMPUESTOS, SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.  

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de 

proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, 
                                                 
8 De la Garza, Francisco. Derecho Financiero Mexicano, p. 272. 



Los Principios del Derecho Tributario y La Relación Jurídico 

Tributaria____________________________  

 47

medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos 

en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte 

justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este 

principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica 

de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos 

elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y 

reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de 

tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en 

monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de 

menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los 

diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad 

se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que 

debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en 

cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor 

o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que 

proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El 

principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley 

tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales 

condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a 

hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones 

permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas 

tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada 

contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. 

La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un 
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mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma 

jurídica que lo establece y regula.  

La tesis señala y deja claramente expuesta la diferencia sustancial entre la proporcionalidad y 

la equidad tributaria, la primera se refleja en función de la respectiva capacidad económica 

de cada contribuyente y se materializa en una parte justa y adecuada a su aptitud de pago, 

mientras que el principio de equidad establece que, frente a la ley, se debe tratar igual a los 

que guarden una relación semejante con respecto a una contribución, y aquellos que son 

distintos deberán ser considerados como tales. 

4. 3. 3 Principio de capacidad contributiva  

En muchos casos el concepto de capacidad contributiva se ha equiparado al principio de 

proporcionalidad, de la misma manera que el concepto de igualdad ha sido adjuntado al 

principio de equidad, sin embargo, Marco César García Bueno considera que el principio de 

proporcionalidad y el concepto de capacidad contributiva son distintos, ya que: 

“la capacidad contributiva surge una vez que el contrayente ha satisfecho, sus 

necesidades primarias personales y familiares. El sujeto está en aptitud de 

contribuir a los gastos del estado, cuando su riqueza es susceptible de imposición. 

Sólo después de satisfacer sus necesidades primarias: alimentación, vestido, 

vivienda, sanidad, educación, por señalar a las más indispensables, el 

contribuyente será contributivamente apto”9.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho al respecto en tesis jurisprudencial, con 

fecha 26 de octubre de 1999, lo siguiente: 

                                                 
9 García Bueno, Marco César. El Principio de Capacidad Contributiva – Criterio esencial para una reforma 
fiscal integral, pp. 7-8. 
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CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL 

DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de 

proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los 

sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de 

su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un 

gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo 

establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad 

económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de 

contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que 

todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza 

económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las 

consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe 

concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la 

base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. 

En el mismo sentido, el día 13 de mayo de 2003 el supremo tribunal consideró que: 

 PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA 

ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS 

CAUSANTES. 

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de 

proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos 

pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad 

contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, 
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rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio 

los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada 

sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados 

tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos 

recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre 

el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la 

potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al 

sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración 

que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en 

la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias 

tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se 

vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella 

que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve 

disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos 

gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los 

mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir 

congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva 

de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor 

capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. 

Las anteriores decisiones de la Corte reconocen la independencia de conceptos que existen 

entre la proporcionalidad y la capacidad contributiva, aunque éstos se encuentran 

estrechamente vinculados. Para poder definir con mayor precisión se debe entender que la 

proporcionalidad de los tributos radica principalmente en función de la potencialidad real de 

pago de un contribuyente, el que tenga una mayor potencialidad pagará más, mientras que 
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aquellos que carezcan o no tengan tantas aptitudes contribuirán en dicha medida; por otro 

lado, para poder determinar esa potencialidad económica se debe atender al principio de 

capacidad contributiva; sin embargo, antes de poder determinar la potencialidad real se 

deben tomar en cuenta las necesidades primordiales para el desarrollo íntegro del 

contribuyente en el aspecto social, cultural, educativo, etcétera. 

Las necesidades primordiales que deben satisfacerse con anterioridad a la determinación de 

la capacidad económica de pago de contribuciones son reconocidas dentro del principio de 

capacidad contributiva, como el “mínimo exento”.  

De esa manera se concluye el estudio de los principios constitucionales que dan origen a todo 

tributo y a todas aquellas relaciones jurídicas que surjan a partir de las disposiciones 

tributarias. Asimismo, dichos principios tienen una afectación directa sobre los elementos 

esenciales de las contribuciones debido a que son los que realmente reflejan en el texto 

normativo.  

4. 4 La Relación jurídico tributaria  

La relación jurídico tributaria surge a partir de la ley, con lo cual se le otorga el carácter de 

“ex lege”, al respecto se ha mencionado que “Tiene este carácter porque nace de la 

conjunción del hecho generador con el presupuesto o hipótesis establecidos por la ley”10. Es 

decir, dicho vínculo origina, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones 

recíprocamente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Se crea a partir de la realización 

material de la situación real identificada como el “hecho generador” porque se encuentra 

contemplada dentro de la ley. 

Es importante distinguir el “hecho generador” respecto de la hipótesis normativa 

contemplada en ley, también conocida como “hecho imponible”. La diferencia versa 
                                                 
10 De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano, p. 456. 
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principalmente en que el hecho generador es una conducta humana existente en el mundo 

material, mientras que el hecho imponible es una:  

“…situación jurídica o de hecho que el legislador seleccionó y estableció en la ley 

para que al ser realizada por un sujeto, genere la obligación tributaria, por lo 

tanto, concluimos que se trata de un hecho o situación de contenido económico, 

que debe estar previsto en la ley formal y materialmente considerada, con sus 

elementos esenciales”11. 

Queda claro que el hecho imponible es aquel que se encuentra señalado en la ley, y por lo 

general es una descripción de una situación de contenido económico, que puede surgir de un 

acto jurídico, así como de un hecho contemplado en la legislación que crea, modifique, 

transmita o extinga derechos y obligaciones tributarias, y además resulta importante que se 

encuentre materialmente considerado, que a contrario sensu se interpreta que resultaría 

absurdo que el legislador estableciera un gravamen sobre una situación que difícilmente se 

fuera a realizar en el mundo material. 

De este modo, el hecho generador, al ser una conducta humana regulada, puede darse en un 

lugar y tiempo determinado, en consecuencia, al momento que se actualiza surgen la relación 

jurídico tributaria, los derechos y las obligaciones recíprocos entre los sujetos. Entonces la 

diferencia sustancial entre el hecho generador y el hecho imponible radica en que el primero 

se encuentra en el mundo material, en cambio el hecho imponible es la situación determinada 

en la ley. 

4. 5 Obligación tributaria  

En algunos casos se ha confundido a la obligación tributaria con la relación jurídico 

tributaria, debido a que se encuentran íntimamente vinculadas; sin embargo, la obligación 
                                                 
11 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario, p. 94. 
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tributaria es un elemento complementario de la relación, ya que define con mayor precisión 

frente a qué tipo de relación tributaria se encuentra adherido el sujeto pasivo. 

La obligación tributaria se presenta como una consecuencia de la relación; a su vez, la 

prestación pecuniaria es el inminente objeto de la obligación; al respecto se ha dicho: ”...la 

prestación de dinero para cubrir el gasto público es el objeto sustancial de la obligación 

tributaria, manifestado directamente en las obligaciones de dar, y de manera indirecta en 

las de hacer y no hacer”12. 

Las relaciones jurídicas toman la forma en la que se presente la obligación tributaria, al 

respecto Hugo Carrasco Iriarte y Sergio Francisco de la Garza en sus respectivas obras han 

hecho notar que existen distintos tipos de relaciones, las sustanciales y las formales, las 

primeras no son mas que aquellas que tienen como finalidad un dar, o como se puede 

entender: el otorgamiento de una cantidad pecuniaria o en especie; dentro de las formales 

encontramos aquéllas que se refieren a un hacer, no hacer, tolerar o soportar. Las primeras se 

refieren a obligaciones secundarias que tienen los contribuyentes como la presentación de 

una declaración o informe ante las autoridades; en el mismo sentido se encuentran las de “no 

hacer” que implican abstención u omisión sobre determinadas conductas; por último se 

encuentran aquéllas en las que se debe “tolerar” o “soportar” el desarrollo de las actividades 

comprobatorias o inspecciones. 

En términos generales, la obligación tributaria define con mayor precisión las características 

del objeto que persigue la relación tributaria, ya sea un dar, hacer, no-hacer, tolerar o 

soportar, mientras que la relación es el conjunto de elementos que conforman a la hipótesis 

normativa. 

                                                 
12 Ibídem, pp. 93-94. 
 



Los Principios del Derecho Tributario y La Relación Jurídico 

Tributaria____________________________  

 54

4. 6 Elementos de la relación jurídica tributaria  

Existen diversos aspectos que componen la relación que vincula a los sujetos entre sí y cuya 

principal función es definir los derechos y obligaciones en materia tributaria. Los elementos 

que son indispensables para la relación tributaria son: 

a) Hipótesis normativa que prescribe la situación jurídica o de hecho, denominada 

“Hecho Imponible” 

b) Los sujetos de la relación jurídico tributaria 

c) Vínculo jurídico que une a los sujetos y se materializa a través de la obligación  

Al momento en que se actualizan todos los elementos antes mencionados, a partir del hecho 

generador, nace la relación jurídica con su carácter ex lege. 

4. 7 El crédito fiscal y la determinación de la obligación tributaria  

Al suscitarse la hipótesis normativa dentro del mundo material se establece la obligación 

entre los sujetos; en razón de lo anterior, se deriva el crédito fiscal que deberá ser cubierto en 

los términos y condiciones que establecen las normas tributarias. 

El crédito fiscal a favor del Estado es “el derecho de percepción, en fecha determinada, a 

favor del Estado o de sus organismos descentralizados, que nace por disposición de la ley, 

independientemente de que se haya o no determinado en cantidad liquida”13, así lo expone 

Augusto Fernández Sagardi. 

A su vez, el Código Fiscal de la Federación en el artículo 4º menciona que: “Son créditos 

fiscales, los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que 

provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que 

deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o 

                                                 
13 Fernández Sagardi, Augusto. Comentarios y Anotaciones al Código Fiscal de la Federación, 2000, citado por 
Delgadillo G., Luís Humberto, Principios de Derecho Tributario, Limusa, México, 2004, p. 102. 
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empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y 

el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena”. 

Se destaca que el nacimiento del crédito fiscal se da al momento que surge la obligación 

tributaria, y posteriormente se estimará el quantum en la etapa de la determinación de la 

obligación. En este sentido, Raúl Rodríguez Lobato expone lo que Giuliani Fonrouge 

comenta sobre la determinación, que es “el acto o conjunto de actos emanados de la 

administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en 

cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y 

el alcance cuantitativo de la obligación”14.  

La exposición citada apunta que existen dos clases  de determinación, en primera parte la 

auto-determinación que es realizada por el sujeto pasivo, y por otro lado, la que llevan a cabo 

las autoridades. 

En primera instancia, corresponde al contribuyente la cuantificación de la obligación 

tributaria tal y como lo dispone el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, que indica 

en su párrafo tercero lo siguiente: 

“Corresponde a los contribuyentes la determinación a su cargo, salvo disposición 

expresa en contrario. Si las autoridades deben hacer la determinación, los 

contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha de su causación”.  

La base tributaria, la cual es un elemento esencial de las contribuciones, sirve como una 

herramienta fundamental en el procedimiento de determinación del crédito fiscal. El 

resultado económico que se obtiene debe provenir de un procedimiento que se caracteriza 

por ser sencillo, económico, cómodo y limpio. 
                                                 
14 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, p. 121. 
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Deberá ser sencillo ya que será lo suficientemente práctico con el fin de que el mismo 

contribuyente pueda realizarlo, también económico porque el procedimiento no tiene que 

causar ningún erogaciones extras al contribuyente o atribuir mayores cargas pecuniarias al 

sujeto pasivo. De igual manera se dice que tiene que ser cómodo, es decir que no causará 

dificultades innecesarias, y por limpio se refiere a que no debe ser tedioso o caer en 

corrupción alguna entre los sujetos pasivos y el personal que conforma la hacienda pública. 

Una vez determinado el crédito fiscal tiene que ser presentado ante las autoridades en los 

términos y condiciones que disponen las leyes tributarias, ya que si se omite el cumplimiento 

del mismo y se ha agotado el periodo de pago, los créditos serán exigibles de una manera 

coactiva, así lo dispone la legislación en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, 

el cual indica: “Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que 

hubieran sido cubierto o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución”.  

4. 8 La disolución de la relación jurídico tributaria  

Ahora bien, la relación jurídico tributaria puede culminar al momento en que se cubra la 

obligación fiscal principal, en este caso se tiene que contemplar el tipo de relación tributaria 

al que se encuentra adherido el sujeto pasivo (dar, hacer, no hacer o tolerar). Dentro de la 

legislación se aceptan diversas formas por las cuales se puede concluir la relación tributaria, 

tales como el pago, la compensación, la condonación, la cancelación, la prescripción y la 

caducidad. 

4. 8. 1 El pago  

Al respecto del pago Giuliani Fonrouge menciona que: “Constituye un acto o negocio 

jurídico desprovisto de carácter contractual y que en materia fiscal es unilateral, por 

responder a obligaciones de derecho público que surjan exclusivamente de la ley y no del 
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acuerdo de voluntades”15, cabe señalar que se considera al pago como la forma natural, 

común y que por excelencia es aceptada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales: 

“…cumple entregando la cosa o cantidad debida; es el que satisface plenamente 

los fines y propósitos de la obligación contributiva, porque una de las funciones 

propias del derecho fiscal es regular la forma en que el Estado obtiene, de los 

particulares, los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos 

públicos”16.  

En México, la forma con la cual se deberá pagar las contribuciones se encuentra establecida 

en el artículo 20º del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo: “Las 

contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que 

deban efectuarse en el Extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate”, 

de igual manera se mencionan los medios de pago aceptados, “Se aceptará como medio de 

pago de las contribuciones, los cheques certificados o de caja y la transferencia electrónica 

de fondos a favor de la Tesorería de la Federación...”. 

Concurren tres principios básicos que enmarcan al pago, los cuales son: la identidad, 

integridad e indivisibilidad. El principio de identidad se refiere que el pago debe encontrarse 

vinculado y encaminado directamente al cumplimiento de la obligación tributaria de donde 

surge; a su vez, el principio de integridad se refiere a que se hará íntegro, por lo que quedará 

satisfecho el crédito fiscal en su totalidad; y  por último, el principio de indivisibilidad 

prescribe que no se puede presentar en etapas o parcialidades sino que será en una sola 

exposición, salvo en el caso que las mismas autoridades concedan lo contrario, así lo estipula 

el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación:  

                                                 
15 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero, p. 237. 
16 Fernández Martínez, Refugio de Jesús. Derecho Fiscal, p. 288. 
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“Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el 

pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y 

de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de cuarenta y ocho meses,...”.  

4. 8. 2 La compensación  

La compensación es una figura que surge en el Derecho Civil y es adaptada a la materia 

tributaria como: 

“…un medio por el cual dos sujetos, que recíprocamente reúnen la calidad de 

deudores y acreedores, extinguen sus obligaciones hasta el límite del adeudo 

inferior. El principio básico que regula este procedimiento responde al fin 

práctico de liquidar dos adeudos que directamente se neutralizan”17. 

La legislación mexicana lo estipula como un derecho al cual el contribuyente puede o no 

acudir, siempre y cuando se encuentre dentro de la hipótesis que contempla el artículo 23 del 

Código Fiscal de la Federación:  

“Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a 

pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven 

de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la 

importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, 

incluyendo sus accesorios”.  

4. 8. 3 La condonación  

Al mismo modo que la anterior, la condonación es una figura tributaria en la cual se le otorga 

la facultad al Estado para “renunciar legalmente a exigir el cumplimiento de la obligación 

                                                 
17 Delgadillo Gutiérres, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario, p. 127. 
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tributaria”18, al momento que se otorga la condonación se extingue la obligación tributaria. 

Al respecto se dice que, “... se ha creado con el fin de que la administración fiscal se 

encuentre en posibilidad de declarar extinguidos créditos fiscales cuando la situación 

económica reinante en el país, o en parte de él lo ameriten” y se encuentra establecida en el 

artículo 39 del Código Fiscal de la Federación en la fracción primera que dispone: 

“El ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá: 

I.- Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus 

accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del 

país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización 

de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 

meteorológicos, plagas o epidemias”. 

4. 8. 4 La cancelación  

La cancelación tiende principalmente a anular los créditos fiscales que existan sobre un 

particular, ya sea porque éste se encuentra en un estado de insolvencia o el cobro de los 

créditos resulta incosteable. En esta situación las obligaciones no se extinguen, simplemente 

la autoridad se abstiene de realizar el cobro. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 

146-A del ordenamiento jurídico antes citado y dice: “La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el 

cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios”. 

La incosteabilidad es la situación en la cual los gastos que se generan al realizar el cobro 

coactivo son mayores y exceden la cantidad que se pretende recaudar, mientras que la 

situación de insolvencia es la situación en la cual los particulares no cuentan con las 
                                                 
18 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, p.177. 
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aptitudes económicas suficientes en bienes, servicios o efectivo con las que puedan enfrentar 

el cumplimiento de las contribuciones. 

4. 8. 5 La Prescripción  

La prescripción ha sido ampliamente aceptada como una manera en la que se extingue la 

obligación fiscal. Se produce a través de la adquisición de un derecho por el simple 

transcurso de tiempo, el Código Fiscal de la Federación contempla esta figura jurídica en el 

artículo 146. 

“El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. 

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 

legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos 

administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con 

cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el 

reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se 

considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del 

procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento 

del deudor”. 

Por su parte, los tribunales han establecido con mayor claridad las reglas de aplicación de la 

mencionada disposición con respecto al cómputo del periodo. En la jurisprudencia 15/2000, 

emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se indica: 

PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE 

EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE 

EXIGIBLE. Conforme al mencionado artículo 146, el crédito fiscal se extingue 

por prescripción en el término de cinco años. Ese término inicia a partir de la 
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fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Por ello, para que pueda 

iniciar el término de la prescripción, es necesario que exista resolución firme, 

debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del 

contribuyente, y no puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no 

presenta su declaración estando obligado a ello, el término para la 

“prescripción” empieza a correr al día siguiente en que concluyó el plazo para 

presentarla, pretendiendo que desde entonces resulta exigible por la autoridad el 

crédito fiscal, ya que en tal supuesto lo que opera es la caducidad de las 

facultades que tiene el fisco para determinar el crédito y la multa 

correspondiente. De otra manera no se entendería que el mencionado 

ordenamiento legal distinguiera entre caducidad y prescripción y que el citado 

artículo 146 aludiera al crédito fiscal y al pago que pueda ser legalmente 

exigido.  

Autores como Refugio de Jesús Fernández Martínez comentan que “La prescripción, para 

efectos fiscales, es la extinción de la obligación de pagar el importe de los créditos fiscales 

determinados en cantidad liquida, por el transcurso del tiempo previsto por la ley”19. 

4. 8. 6 La caducidad  

Por otra parte se encuentra la caducidad, la cual ha llegado a ser confundida con la 

prescripción porque requiere del transcurso de un término, sin embargo,  

“…consiste en la extinción de las facultades de la autoridad hacendaria para 

determinar la existencia de obligaciones fiscales, liquidarlas, exigir su pago, o 

                                                 
19 Fernández Martínez, Refugio de Jesús. Derecho Fiscal, p. 310. 



Los Principios del Derecho Tributario y La Relación Jurídico 

Tributaria____________________________  

 62

bien para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones fiscales 

y sancionar las infracciones cometidas”20. 

Se encuentra contemplada dentro del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, el cual 

dice: 

“Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o 

aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como  para imponer sanciones 

por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco 

años contados a partir del día aquel...” 

A pesar de que la caducidad es una figura que atiende al ejercicio de las atribuciones 

con las que cuentan las autoridades administrativas con relación a la determinación y 

exigencia de los créditos fiscales, afecta de una manera positiva al sujeto, en virtud de 

que no se encontrará expuesto a ningún procedimiento de verificación en materia 

administrativa una vez que haya transcurrido el periodo que se contempla dentro de la 

legislación. 

4. 9 Conclusiones de capítulo  

Se explica cómo es que la relación jurídico tributaria surge a partir de la realización de la 

hipótesis jurídica o hecho imponible, con lo que nace el vínculo entre los sujetos y la 

obligación tributaria, la cual tiene como finalidad el cumplimiento del crédito fiscal. El 

sujeto, por su parte, tiene la obligación de determinar y presentar la cuantía del crédito fiscal 

so pena de que será exigible mediante cobro coactivo si no se realiza dicha operación dentro 

de los términos y condiciones establecidos en la ley tributaria. 

                                                 
20 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, p. 175. 
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En suma, la relación jurídico tributaria consta principalmente de tres etapas, que son: el 

nacimiento, la determinación y la extinción o disolución del vinculo jurídico que la crea; 

estas tres fases combinan una serie de elementos y principios esenciales. 

En toda situación o relación jurídica tributaria es primordial determinar plenamente los 

sujetos, el objeto, la base, la tasa o tarifa y la época de pago de todo tributo, ya que deben 

encontrarse íntimamente coordinados entre sí de una manera armónica previamente 

establecida por los principios fundamentales que tutelan el orden jurídico tributario dentro 

del Estado. 

 


